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Enseñemos a dar 

“DAR E8 AMAR” 

La frase que aconseja que mejor es dar 
que recibir, encierra tina expresión resuelta 
y enérgica, y quien la acepta dice de las bue¬ 
nas inclinaciones de su carácter. En la prác¬ 
tica de esta sentencia radica la felicidad de 
una vida abundante. En nuestra ya larga 
existencia liemos venido realizando esta ex¬ 
periencia: jamás hemos tratado una persona 
generosa que no fuera expansiva, afable y 
optimista; en cambio, hemos comprobado que 
las personas cicateras v mezquinas suelen ser 
austeras y de temperamento huraño; ante 
cualquier sugestión de colaboración se mo¬ 
lestan y su rostro adquiere una expresión 
severa y dura; y ¡cuidado cuando el egoís¬ 
mo se rebela! 

La reacción no demora, y entonces hay 
gestos violentos acompañados de palabras 
despectivas que producen decepción y pena 
(ni quien las oye. Entendemos que el al¬ 
truismo, la bondad y la generosidad son cua¬ 
lidades ingénitas del individuo y cuando es¬ 
tas disposiciones virtuosas están ausentes, 
existe desorden dentro de los valores afecti¬ 
vos. Algunos filósofos expresan que el egoís¬ 
mo “es una desviación del amor propio”. 
Otros, lo catalogan como “una enfermedad”, 
y hay quienes se limitan a decir que es “co¬ 
sa híbrida y estéril”. La faz educativa de 
la enseñanza puede intervenir con eficacia 
para corregir el defecto que señalamos. Tu¬ 
vimos el privilegio de caminar durante nues¬ 
tra infancia y adolescencia al lado de edu¬ 
cadores; la trasparencia de sus acciones fue 
de provechosa guía para nosotros, y de su 
constante prédica, mucho aprendimos. Tam¬ 
bién tuvimos la ventaja de iniciarnos en la 
carrera magisterial junto a uno de nues¬ 
tros educadores, el Pastor don Pablo Davit. 
Como presidente de la Comisión escolar, sus 
visitas a la Escuela eran asiduas. Educador 
por vocación, gustaba hablar con los alum¬ 
nos en forma amena y convincente sobre 

asuntos del programa de Moral, Educación 
Cívica y Ui’bauidad, asignaturas éstas que 
merecían del maestro atención y vigilancia 
especial, porque estaban llamadas a formar 
el carácter moral, cívico y social de la nue¬ 
va generación. ¡ Cuidado educadores con una 
instrucción sin mañana! Al dar sus intere¬ 
santes lecciones, el Sr. Davit insistía a me¬ 
nudo de que “los buenos alumnos hacían 
los buenos maestros”; para nosotros, la fra¬ 
se detía ser a la inversa, pero el educador 
avezado buscaba la eclosión del sentimiento 
del deber individual. Desde temprana edad 
hay que hacer comprender al niño que no 
seimpre se puede recibir, sino que también 
es necesario dar y que las recompensas son 
el premio de actos generosos. Nuestro activo 
colaborador conocía profundamente la psi¬ 
cología del joven, y sus arengas constituían 
siembras generosas en almas generosas. A 42 
años de estas magníficas lecciones, un cole¬ 
ga del Sr. Davit, predicó un sermón muy 
edificante y oportuno sobre la necesidad de 
dar y dar con alegría, con gozo, con amor, 
robusteciendo su meditación con la lectura 
de una poesía del Dr. D. Barbieri, intitu¬ 
lada “Dar”, sintetizando su mensaje con 
esta frase muy hermosa y terminante; “Dar 
es amar”. 

Vivimos una época donde el interés per¬ 
sonal parece ser la principal finalidad de 
la vida. Los educadores desesperan ya por 
encontrarle solución al grave mal del egoís¬ 
mo. La sabia máxima que afirma que me¬ 
jor es dar que recibir, ya poco preocupa; 
urge darle valor actual, empezándose por 
ejercitar las prácticas generosas en el seno 
del hogar. Pertenecemos a una estirpe glo¬ 
riosa ¡ nuestros mayores, sin cálculos egoís¬ 
tas, todo lo dieron por sus queridos Valles 
y por amor a la libertad! No podemos per¬ 

manecer indiferentes ante el ejemplo de 
nuestros padres, quienes, además evidencia¬ 
ron vivo interés por la instrucción y la edu¬ 
cación; al fundarse una colonia fué para 
ellos preocupación primordial levantar una 
escuela y erigir un local para cultos. Estos 
lugares siempre fueron empleados para com¬ 

pletar la educación del hogar. Tuvimos opor¬ 
tunidad de dirigir una escuela diaria y do¬ 
minical en Colonia Valdense; a nuestra es¬ 
cuela dominical, no solamente concurrían los 
alumnos, pues asistían a ella buen número 
de padres, demostrando con su presencia su 
interés por la enseñanza espiritual. Es de 
lamentar que tan plausible costumbre ya no 
se practique o se practique muy poco, pues 
es deber paternal prestar decidido apoyo a 
quienes se ocupan de la enseñanza religiosa 
de sus hijos y trabajar de consuno. Tam¬ 
bién es de lamentar que algunos jefes d 
hogar no se preocupen de la educación es 
piritual del niño por considerarla del re¬ 
sorte de la iglesia. El hogar, como ya lo he¬ 
mos observado, es donde el niño realiza s' 
primer aprendizaje; allí aprenderá a s" 
obediente o desobediente; a repartir lo suvr 
o ser egoísta; a ser cortés o mal educado • 
a, dar o cerrar la mano. Allí empieza la vi¬ 
da de relación con los demás y todo lo que 
aprenda de bueno, tendrá sobre el resto de 
su vida valor indeleble. Dice un maestro: 
“Dentro del hogar, en el cálido ambiente 
familiar, es donde se aprenden las lecciones 
de la verdad y del amor, inspirados en loe- 
grandes principios cristianos”. Confiamos 
la obra educadora del hogar valdense por 
su tradición evangélica y por el conocimien¬ 
to que posee del Libro que tiene una ense¬ 

ñanza en cada página. En medio del egoís¬ 
mo que impera, somos optimistas; tenenm 
todavía ejemplos de actos altruistas y el de¬ 

sinterés puede resurgir. Pero si nuestro jui¬ 
cio fuera por demás idealista, y que al in¬ 
tentar la enseñanza indicada se flaqueara, 
tenemos en Qnien acudir y pedir ayuda; así 

lo manifestó nuestro generoso Salvador an¬ 
te sus discípulos “espantados” (San Mar¬ 
cos 10-27) a raíz de la indecisión terrible 

del joven rico. 

Carlos Klett. 

Laguna de los Patos, junio de 1954. 
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Nos ha visitado una figura 

destacada del Cristianismo 

Oriental 

Buenos Aires y Montevideo lian tenidó el 
privilegio de conocer ‘‘de visu ’ una de las 
figuras destacadas del movimiento ecuméni¬ 
co contemporáneo: nos referimos al Dr. Da¬ 
niel T. Niles, de la lejana isla de Ceylan, 
quien, además de otros cargos importantes, 
ocupa el de Presidente de la Federación 
Mundial de Estudiantes Cristianos. 

Invitado por la Facultad de Teología de 
Buenos Aires para dictar una nueva serie 
de Conferencias “Carnaham”, el distingui¬ 
do visitante transcurrió unos 15 días en la 
ciudad de Buenos Aires desarrollando una 
intensa actividad, /constituyendo el .centro 
de la misma esa serie de conferencias, dic¬ 
tadas en la Facultad sobre el tema: “Las 
herramientas del Reino”. 

Con sencillez, con originalidad y a la vez 
con profundo conocimiento de la materia 
tratada el orador presentó su tema gene¬ 
ral en siete conferencias que abarcaron su¬ 
cesivamente : 

El movimiento de la historia; La demo¬ 
lición de las .barreras; La renovación de la 
Iglesia; El Cristiano en situación de apre¬ 
mio; La escuela de la oración; El descubri¬ 
miento de la Palabra; Los símbolos de nues¬ 
tra fe. 

En la presentación de los temas como en 
la discusión general que seguía la presen¬ 
tación de los mismos pudimos apreciar la 
vasta cultura, el espíritu penetrante, la rá¬ 
pida concepción y el fervor evangelístico del 
dinámico representante del cristianismo 
oriental que tuvimos el placer de conocer. 

En Montevideo el Dr. Miles, además de 
mensajes dados en algunas Iglesias dió cua¬ 
tro conferencias sobre el mismo tema gene¬ 
ral tratado en la Facultad de Teología, de 
manera que un elevado número de obreros 
evangélicos del Ilío de la Plata — casi 200 — 
pudieron conocer al simpático visitante y re¬ 
novar y enriquecer sus conocimientos teoló¬ 
gicos y... bíblicos gracias a la interesante 
y valiosa contribución de una mente abier¬ 
ta, clara, profunda y libre de ciertos pre¬ 
juicios y de ciertas ataduras propias de la 
mentalidad europea y occidental. 

¡ Muchas gracias, Dr. Niles, por su paso 
entre nosotros, y que el Señor le bendiga 
y le acompañe en la tarea tan importante 
que El ha puesto en sus manos! 

Un oyente agradecido. 

Campaña de Avívamíento 

Evangelístico 

Si una actividad, un aspecto de la vida 
y de la obra de uña Iglesia merece el in¬ 
terés y la atención constante de la misma 
es, sin duda alguna, la obra de evaugeli- 
zaeión; la obra que se propone llevar la 
luz del Evangelio de Cristo a todas aque¬ 
llas personas que si bien se llaman cristia¬ 
nas y son consideradas parte de la Igle¬ 
sia, viven prácticamente fuera de su influen¬ 
cia y al margen de la que es la obra esen- 
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eial y fundamental de la Iglesia: la predi¬ 
cación del Evangelio. 

V, Mínele decirlo, no siempre la Iglesia 
lia prestado y presta a esa obra la atención 
necesaria; no todos los miembros de Igle 
sia, ni siquiera aquéllos que acostumbran 
asistir, a los cultos, son conscientes de la im¬ 
portancia y de la necesidad de la obra de 
evangelización; no siempre la Iglesia hace 
suya la obra de evangelización; no siempre 
br Iglesia hace suya la exclamación del Após¬ 
tol Pablo: “¡Ay de mí si no anunciase el 
Evangelio! ” y fácilmente se repliega sobre 
sí misma, se encierra en las cuatro paredes 
de sus templos y no sale de allí para al¬ 
canzar a los (jue no van a ella, por indife¬ 
rencia o por negligencia o porque la Iglesia 
ya nada significa, para ellos. 

La Iglesia Valdense, decimos com cierto 
orgullo, ha sido en el pasado una Iglesia 
yvangelizadora y su mismo lema “lux lucet 
in tenebris” expresa esta realidad. Lo que 
fue, sin embargo, en el pasado no es garan¬ 
tía segura de lo que es en la actualidad y, 
sin detenernos en analizar las causas de la 
situación actual, debemos reconocer que es 
muy poco lo que nuestra Iglesia hace hoy 

<éñ cuánto a evangelización se refiere y que 
tan sólo una minoría de los miembros de 
nuestras congregaciones comprende y apoya 
decididamente esa : obrá. 

Para incremeiitár el interés por la obra 
de evangelización y para despertar la con¬ 
ciencia adormecida de nuestras comunidades 
la Comisión de Evangelización se ha pro¬ 
puesto reálikar en las iglesias del Uruguay 
una “campaña de avivamiento evangelísti- 
co“ la que D. M. se llevará a cabo en el 
transcurso del mes de agosto. 

Domingo I*? de agostoEl Pastor J. Er¬ 
nesto Tron, Presidente de la Comisión pre¬ 
sidirá cultos a jas 9 y 30 en Martín Chico, 
a las 16 horas en Ombúes de Lavalle y a 
las 20 y 30 en Colonia Miguelete. 

El Pastor Aldo Comba visitará ese do¬ 
mingo y presidirá cultos en la congregación 
de San Salvador. 

Domingo 8 de agosto -. El Pastor Ernesto 
Tron presidirá los cultos en Colonia, por 
la mañana, y en San Pedro, por la tarde. 

El Pastor Long visitará ese domingo la 
obra de Nueva Palmira. 

Domingo 15 de agosto-. El Pastor Ernesto 
Tron presidirá el culto por la mañana en 
Tarariras. 

Domingo 22 de agosto: El Pastor Long vi 
sitará las Iglesias del Norte y el Pastor E. 
Tron predicará en Montevideo, 

Domingo 29 de agosto -. El Pastor Comba 
presidirá el culto en Colonia Valdense y el 
Pastor Ernesto Tron lo hará en Colonia Cos¬ 
mopolita (por la tarde). 

La Comisión espera la colaboración de las 
Iglesias que han de ser visitadas y, en los 
grupos donde ella no puede llegar a presi¬ 
dir el culto, por falta de tiempo o por otras 
causas, la obra de evangelización sea igual¬ 
mente objeto de estudio, de meditación y es¬ 
pecialmente de oración, por parte de la co¬ 
munidad. 

¡ Qué el Espíritu del Señor nos dirija, nos 
inspire y nop fortalezca en esta campaña 
y nos conceda asistir a un verdadero des¬ 
pertar del interés- y del entusiasmo por la 
conquista de las almas a Cristo, Pan de vi¬ 
da y Esperanza del mundoL 

i,,. ...- s. L- 

Sociedad Sudamericana de 
Historia Valdense 

Tomó importantes resoluciones, nuestra 
Entidad histórica cu su última sesión. 

Mencionaremos algunas: 

★ Efemérides del 15 de agosto. 
- 

Todas las Iglesias valdcnses están invita- I 
das a conmemorar la efemérides del 15 del 
agosto en los cultos de ese domingo, des-J 
tinando el importe de las ofrendas para - 
la Cama Valdcnses Sudamericanos del líe- 
fugio de Deshauciados de Luserna San Gio- 
vanni, en los Valles Valdcnses de Piamonte. 

Nuestra Entidad organiza una conmemo¬ 
ración general de nuestra efemérides de agos¬ 
to para el domingo 15 de ese mes en Ta¬ 
rariras, con un programa de circunstancia. . 
El Vice-Presidente de nuestra Sociedad, Pas¬ 
tor Silvio Long, lia sido encargado de or¬ 
ganizar ese acto. Oportunamente se darán 
mayores detalles. 

★ Boletín anual. 

Para la mitad de agosto próximo ha de 
llegar a manos de los Socios nuestro Boletín 
N® 20. Se piensa insertar en el mismo los 
trabajos siguientes: Biografía de Santiago 
Guigou, fundador de Colonia Valdense. El 
General Catinat; publicación de cartas que 
tratan de ese perseguidor de nuestros ante¬ 
pasados. Apuntes históricos de Colonia Mi¬ 
guelete. Datos genealógicos de la familia 
Iiostan-Tron, que fué a la Florida, y fun¬ 
dadora de Colonia Valdense; recuerdos de 
uno de los descendientes. Las últimas pági¬ 
nas del Boletín serán dedicadas a la Parte .i 
Administrativa, de nuestra Sociedad. 

★ Conmemoraciones centenarias. 

Durante 1955 nuestra Iglesia podrá con¬ 
memorar varias fechas centenarias, como ser 
el cuarto centenario de la erección de los '■ 
primeros templos en los Valles; el tercer 
centenario de las Pascuas Piamontesas (en 
las que tuvo destacada actuación José Ja- 
navel); el primer centenario de la Facul¬ 
tad Valdense de Teología; el centenario del 
Sínodo de 1855, en las que se tomaron im¬ 
portantes resoluciones; el centenario de la 
Sociedad de Publicaciones (Librería Clan- 
diana) el de la Iglesia Madre. 

Pensamos dedicar el opúsculo del 17 de 
febrero de 1955 al cuarto centenario de los 
primeros templos en los Valles Valdenses 
de Piamonte. Las demás conmemoraciones 
centenarias, que serán objeto de estudios por 
varios colaboradores, serán incluidas en el 
Boletín de 1955. Para la preparación de esos 
artículos es necesario compulsar documentos 
de muchos archivos, lo que requiere pacien¬ 
te y largo trabajo. Sin adelantarnos al tiem- : 
po, estamos pues solicitando desde ya la 
cooperación de varios colaboradores. 

★ Finanzas. 

Nuestra Sociedad ha de hacer frente a 
importantes erogaciones; invitamos pues a 
las Iglesias que todavía no lo hubiesen he¬ 
cho, de enviar cuanto antes al Tesorero de. 
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nuestra Sociedad, Sr. Silvio Long, Pastor, 
Colonia, el importe de los opúsculos del 17 
de febrero último y de las ofrendas de 
nuestra efemérides de febrero; los Sres. 
Agentes están invitados a activar la cobran¬ 
za de las cuotas anuales, para remitir su 
importe al Sr. Tesorero. 

★ Colaboración requerida. 

Nuestra Entidad se propone seguir dan¬ 
do su aporte a los actos conmemorativos del 

• Centenario de la Colonización Valdense en 
Uruguay, por medio de sus publicaciones. 
Nuestros historiadores necesitan la mayor 
cantidad de datos y documentos. Creemos 
así oportuno solicitar la colaboración de to¬ 
dos los que poseen libros, memorias, cartas, 
cuentas de los primeros tiempos de nues¬ 
tra colonización, y de los que recuerdan ■ he¬ 
chos, anécdotas, relatos de aquellos entonces. 

• Todo ésto constituye valioso material para 
la preparación de artículos para nuestras 
publicaciones. Rogamos a los que pueden 
ayudarnos en ese sentido de hacerlo sin de¬ 
mora, enviando su colaboración a uno de los 
miembros de la Comisión Directiva de nues- 
I ra Sociedad. 

Desde luego, agradecemos toda colabora¬ 
ción. 

Por la Comisión Directiva: 

Emilio II. Ganz, Presidente. 

Dolores 7|VI|1954. 

Concentración del 15 de Agosto 

La Sociedad Sud-Americana de Histo¬ 
ria Valdense ha organizado para el Domin¬ 
go 15 de Agosto — Día de la Fraternidad 
Valdense —- una Concentración general, la 
que se realizará D. M. en Tarariras y dará 
comienzo a las 14 y 30 horas. 

Presidirá el acto el Pastor Señor Carlos 
Negrin y harán uso de la palabra los Pas¬ 
tores Ernesto Tron y Silvio Long y el Señor 
Pablo M. Salomón. 

Se levantará una ofrenda a favor del Re¬ 
fugio para Desahuciados de Luserna, San 
Giovanni (Valles Valdenses). 

Se recomienda que los Coros ensayen los 
himnos patrióticos valdenses “Padre Nos- 
tro”, “Gloire au Dieu d’Israel”; y “Le Ser- 
ment de Sibaud”, y llevar, además del Him- 
nario, la colección “Pleines voix”. 

Quedan muy especialmente invitados to¬ 
dos los hermanos que han venido de los Va¬ 
lles en estos últimos años pues deseamos que 
esta concentración reemplace en alguna ma¬ 
nera la fiesta tan popular del XV de Agos¬ 
to . 

La Comisión Directiva. 

Comisión de Canto Sagrado 

La Reunión de Directores de Coros, Orga¬ 
nistas, Obreros de Escuelas Dominicales, que 
debió postergarse a causa de la lluvia, se 
realizará D. M. en Colonia Suiza, el sába¬ 
do 14 de agosto, a las 14 y 30 horas. 

Los temas, de mucho interés serán pre¬ 
sentados por la Señorita Leticia De Rosa y 
el Profesor Eduardo Carámbula. 

Tenemos también el agrado de anunciar 
que la Concentración de los Coros en cu¬ 
ya dirección colabora el Profesor Carámbu- 

la, conjuntamente con el Coro J. S. Baeh, 
de Montevideo, — se efectuará, D. M., el 
domingo 29 de agosto, a las 14 horas, en Co¬ 
lonia Valdense. 

Por la Comisión, 
Silvio Long, Pte. 

Primer Congreso 
Evangélico de i Uruguay 

Confirmando y modificando en parte nues¬ 
tra primera comunicación, anunciamos (pte 
este importante Congreso se realizará en 
Montevideo los días 27 y 28 de agosto,, dan¬ 
do comienzo el viernes 27 a las 20 horas. 

El tema general del Congreso será “Nues¬ 
tra común responsabilidad evangelística cu¬ 
yos distintos aspectos serán presentados por 
los Pastores E. Tron, J. P. How'ard, G. T. 
Gattinoni, E. Molina y otros. 

>Se espera que todos los obreros evangé¬ 

licos y algunos delegados laicos de cada co¬ 

munidad participen de los trabajos de este 

Congreso que marca una etapa muy impor¬ 
tante en el camino de la comprensión y de 
la colaboración interdenominaeional. 

Por la Comisión Organizadora, 

Walter Vecino, Silvio Long, 
Secretario Presidente. 

Algo más sobre las colectas 

de la Iglesia 

Después de haber leído detenidamente el 
artículo titulado “Colectas de la Iglesia” 
siento el deseo y el deber de agregar algo 
más. Estoy completamente de acuerdo con 
lo que allí se dice en lo que-se refiere a 
cantidades. No podemos fijar suma porque 
lo que puede ser mucho para algunos será 
poco para otros. Creo muy bueno que se 
trate de hacer comprender el deber de dar 
mucho a aquéllos que mucho recibieron, pa¬ 
ra que luego contribuyan generosamente. 

En nuestras Iglesias hay'miembros ricos 
que disfrutan de muchas comodidades v 
también se dan algunos lujos. Podemos ob¬ 
servar que algunos poseen automóviles de 
doce o quince mil pesos. 8i contribuyen pa¬ 
ra las distintas colectas en proporción a lo 
que gasean en lujo, sus donaciones, serán 
muy grandes. Pero no todos están en las 
mismas condiciones financieras; por lo tan¬ 
to, tampoco todos pueden dar mucho: Mu¬ 
chas veces se pide insistiendo-que todos de¬ 
bemos dar con largueza, pero, con ello, has¬ 
ta se puede hacer caer en un error al do¬ 
nante. Existen personas muy generosas y 
siempre dispuestas a dar para la iglesia, y 
sin embargo no están tan decididas a cum¬ 
plir con otros deberes y obligaciones legales 
y morales. 

Quizá sea porque algunas donaciones pa¬ 
ra la iglesia se publican y en cambio la 
mora de sus deudas son pocos los (pie la 
conocen. 

Para ser más explícito basta citar un caso. 
Un hombre muy activo en la iglesia y 

que contribuye generosamente: sin embargo 
le debía a un almacenero, que, hacía poco 
se había iniciado en ese trabajo, el cual le 
había pedido varias veces que le entrega¬ 
ra algo porque se encontraba en aprietos 
financieros. Las donaciones cuantiosas conti¬ 
nuaban; pero el almacenero no cobraba na¬ 

da, y por lo tanto no podía hacer frente 
a sus compromisos, a los que, por deber, no 
podía substraerse. ¿ Qué diremos de esta ac¬ 
titud ! Entiendo que cuando debemos y nos 
apuran a pagar, es nuestro deber hacerlo 
cuanto antes; porque, de lo contrario, sere¬ 
mos generosos con dinero ajeno, del cual no 
podemos disponer. 

Debemos pedir que se dé con buena vo¬ 
luntad, pero siempre dando a César lo que 
es de César y a Dios lo que os de Dios, co¬ 
mo lo hiciera Jesús. Pidamos a los que tie¬ 
nen mucho que den generosamente siempre 
que sea efectuado con espíritu cristiano. Si 
no se da con ese espíritu, es mejor colec¬ 
tar poco. Ilav más esperanza para el pro¬ 
greso verdadero en la obra de la iglesia con 
poco dinero, pero bien avenido. La mayor 
cantidad será conveniente, únicamente cuan¬ 
do sea a la vez de mayor calidad. Se puede 
donar mucho que no se haya ganado lícita¬ 
mente, y en ese caso es mejor dar poco y 
devolver lo que se haya defraudado. Nadie 
tiene el deber de contribuir con lo que ne¬ 
cesita; pero, sí, la necesidad de pedir a Dios 
que nos enseñe lo que en realidad es ne¬ 
cesario para un cristiano; y luego dará cuan¬ 
to puede sin perjudicar a la iglesia ni al 
prójimo. 

En lo que se refiere al inconveniente de 
que los que dan buenas cantidades puedan 
ser tildados de pretenciosos, se puede solu¬ 
cionar con donaciones anónimas. Dios sabe 
cómo y cuánto damos y nada hecho en se¬ 
creto quedará sin recompensa. 

Para terminar, quiero destacar dos cosas 
que considero de gran importancia. La pri¬ 
mera es que la iglesia no fije un blanco 
para colectar, porque la mayor parte de sus 
miembros viven del trabajo del campo, don¬ 
de no se puede alcanzar meta en las ga¬ 
nancias, ya que Dios, en su sabia voluntad, 
a veces da escasas cosechas, y por lo tanto 
tendremos que contribuir en proporción a 
lo recibido. La segunda es que, para realizar 
obra efectiva, debemos fijarnos tanto en el 
medio que usamos como en el fin que per¬ 
seguimos. Quiera Dios enseñarnos a dar se¬ 
gún su voluntad y el resultado será todo lo 
que necesita la iglesia. 

Otro Observador. 

Cartas a Mensajero Valdense 

EL BATLE 

Leyendo el número de “Mensajero” co¬ 
rrespondiente al 1° de abril ppdo., me en¬ 
contré (‘on un artículo sumamente interesan¬ 
te relacionado con el baile. 

A pesar de todo lo que ya se ha dicho, 
relacionado con este grave problema, (pie 
tanto perjuicio ocasiona a nuestra juventud, 
aún hay evangélicos que piensan en el bai¬ 
le como en algo bueno, ya sea para “des¬ 
pertar” o “avivar” a los jóvenes, como 
también ayudarlos en la búsqueda de la que 
será su compañera o compañero durante el 
resto de su vida. 

Dios me libre de encontrar a la que se¬ 
rá mi compañera en un lugar tan munda¬ 
no como es un baile, pues por el .solo he¬ 
cho de que concurra a una reunión de esa 
índole me parece suficiente para que no 
tenga pensamientos muy puros que diga¬ 
mos. 
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Está bien que muchos evangélicos dicen 
que van al baile con la intención de di¬ 
vertirse sanamente, conseguir nuevas amis¬ 
tades, etc., etc., pero el peligro que los ace¬ 
cha en dichos lugares es muy grande, ya 
que su compañera o compañero de pareja 
puede ir al baile con una intención muy 
distinta. Además el mismo ambiente flotan¬ 
te en que se desarrolla un baile, especial¬ 
mente público, es tan malo que el evangé¬ 
lico, por más que concurra con buena in¬ 
tención no tardará en caer en las redes 
de lo mundano, vicios, etc., etc. 

Otros evangélicos hacen bailes por ejem¬ 
plo en un casamiento y dicen que no tie¬ 
nen nada malo porque son familiares, pero 
quien concurre a un baile familiar ¿no lo 
hará luego en los públicos? 

EL OLIVAR 
El 18 de mayo pp., fué inaugurado en la 

comuna de Luserna San Giovanni, (Valles 
Valdenses), un Hogar para prófugos rusos. 
Lo lamaron “El Olivar”, y quiere significar 
casa de paz, asilo de paz. Acoge un grupo 
de personas, náufragos de dos guerras mun¬ 
diales, perseguidos por dramáticos aconte¬ 
cimientos, durante muchos años. Han en¬ 
contrado finalmente un nuevo hogar y qui¬ 
zás su nueva patria. ■ 

El origen de este hogar remonta a los úl¬ 
timos meses del año pasado, cuando el Con¬ 
cilio Ecuménico — con la ayuda de Institu¬ 
ciones similares de asistencia a los desterra¬ 
dos de las naciones detrás de la cortina de 
hierro — resolvió buscar una casa donde 
gozarían de cálida hospitalidad un grupo de 
desdichados rusos. Se adquirió un amplio 
edificio moderno de un vasto terreno, fértil, 
en uno de los mejores lugares de la hermo¬ 
sa colina de San Giovanni, tranquilo, apto 
para la noble finalidad a la que está desti¬ 
nado. El edificio puede ser ampliado cuan¬ 
do los recursos lo permitan. 

Actualmente está ocupado por 17 huéspe¬ 
des, que provienen del campo de prófugos 
de Trieste. Son de nacionalidad rusa, hom¬ 
bres y mujeres, ancianos, jóvenes y niños; 
pertenecen a varias clases sociales. Son de 
religión ortodoxa, y un sacerdote los visita 
desde Turín. 

Dolorosa la historia de éllos. En el año 
.1920, tuvieron que huir de Rusia para sal¬ 
varse de la opresión del Kremlin, y se es¬ 
tablecieron en Yugoeslavia, donde con su 
trabajo se crearon una nueva situación. En 
consecuencia de la resolución comunista del' 
dictador Tito, tuvieron que abandonar el 
país para escapar a la tiranía titina. Se di¬ 
rigieron hacia Italia y fueron acogidos con 
miles de sus compatriotas en Trieste. Aho¬ 
ra han encontrado en el Olivar su nuevo ho¬ 
gar. Son personas que han perdido todo lo 
que poseían, que mucho han sufrido física 
y moralmente, a los cuales se quiere brin¬ 
dar un hogar que les recuerde el hogar que 
han tenido que abandonar, cuando el vien¬ 
to de la persecución se desencadenó contra 
éllos. Para una fecha no muy lejana se es¬ 
pera poder recibir otros 20 desterrados. Con¬ 
fiados en la Providencia Divina, con admi¬ 
rable fuerza de voluntad y mirando con se¬ 
renidad hacia el porvenir, han iniciado una 
vida nueva con una actividad provechosa, 
cada uno, según sus capacidades persona¬ 
les. 

Entre las Instituciones que mayormente 
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trabajaron para la realización de esta no¬ 
ble obra, recordamos la Mesa Valdcnse. 

El día de la inauguración estaban presen¬ 
tes : el Moderador de la Iglesia Valúense, 
los representantes del Concilio Ecuménico, 
del gobierno italiano, del embajador de los 
Estados Unidos, pastores y alcaldes. 

Los diarios locales y regionales han su¬ 
brayado en artículos elogiosos la iniciativa 
y la muy cálida acogida y la colaboración 
de las autoridades civiles y religiosas y de la 
población. 

Los valdenses especialmente han recono¬ 
cido que en esta obra de misericordia se les 
presentaba una oportunidad para manifes¬ 
tar prácticamente, con una cooperación efec¬ 
tiva y desinteresada, su gratitud como pue¬ 
blo, descendientes de aquellos antepasados, 
quienes, en épocas de persecuciones, tuvie¬ 
ron que abandonar sus casas, sus tierras, to¬ 
do lo que poseían y salir de la patria para 
salvar la vida, y fueron acogidos con la más 
viva simpatía por los correligionarios en -Sui¬ 
za, en Holanda y en Alemania. No sólo: los 
valdenses de los Valles se acuerdan con in¬ 
tensa gratitud de la ayuda material y moral 
que de las naciones, que menos habían su¬ 
frido recibieron en los años duros de la post¬ 
guerra . La población valúense sin duda sa¬ 
brá siempre rodear de afectuosa benevolen¬ 
cia a esos hermanos rusos, los cuales no se 
sentirán extranjeros, sino miembros de la 
misma familia cristiana. 

PROBLEMA ACTUAL 
Sr. Director: 

A su pregunta sobre la marcada indife¬ 
rencia que se nota en nuestros miembros 
de Iglesia, manifiesta ante todo en nuestra 
poca asistencia a los cultos, debo decirle que 
me ha obligado usted a pensar seriamente 
en el asunto. 

Es lógico que si usted me ha hecho esa 
pregunta a mí, es con el deseo de que le 
conteste desde mi propia posición personal. 
Es decir que le diga porqué no asisto más 
frecuentemente a los cultos de mi Iglesia. 

Va aquí, pues mi confesión personal. 
Comprendo y sé perfectamente que mi de¬ 

ber es asistir a todos los cultos. 
Es además de la obligación de un miem¬ 

bro de Iglesia, el privilegio de un cristiano 
unirse a sus hermanos, en la adoración en 
común. Fortalecer su Fe y su Consagración 
y dar un ejemplo a los demás. 

Pero no lo hago. ¿Por qué? 
Lógicamente la primer reconvención que 

me liago, es porque soy tibio, y también me 
viene a la mente, lo que les está reservado 
a los que no son ni fríos ni calientes. Aho¬ 
ra bien, ¿cuál es la razón de esa tibieza? 

Primero, mi poca consagración, que puede 
llegar a ser indiferencia, en cuanto me des¬ 
cuido. 

Segundo, una razón de comodidad, o de 
trabajo, o de circunstancias ajenas, pero que 
me envuelven y rodean. 

Tercero, puede que la propia Iglesia ten¬ 
ga algo de culpa. 

Veamos. Poca consagración. 
Esto es una cosa que se adquiere de gol¬ 

pe, con el nuevo nacimiento, y que se pier¬ 
de si no se cultiva. 

También puede adquirirse, o más bien 
readquirirse, cuando se ha perdido, con el 
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cultivo en común con los hermanos, pero 
en este caso nunca tendrá la vida, la poten¬ 
cia o la fuerza que tiene cuando se adquiere 
de golpe. De aquí, (pie la fuerza viva y 
poderosa que tienen las iglesias de la Evau- 
gelización siempre será superior a las de las 
iglesias viejas constituidas. 

Las primeras, conquistan. 
Las segundas, heredan, y los que non lie¬ 

mos formado solos, en el trabajo, sabemos 
el gran valor que tienen los bienes conquis¬ 
tados con nuestro esfuerzo, sobre los here¬ 
dados. V en las iglesias, debe ser lo mismo. 

Después, razones de comodidad, trabajo y i 
medio ambiente. 

Esto es verdadero peligro. Vivimos de¬ 
masiado cómodamente. En el Templo en el 
invierno, hace frío, en casa se está bien, . 
al lado del fuego. En verano hace calor y . 
nosotros buscamos el fresco: nos vamos a 
las playas, al monte, a pescar, cazar o pa¬ 
sear. Los amigos me invitan a divertirme 
(d domingo de mañana. 

Las mayorías me llevan en su plano in¬ 
clinado y las obligaciones del medio ambien¬ 
te, a veces me obligan a desertar el culto. 
La reunión de un club que me parece debo 
apoyar. Una convención política (pie pienso 
le liará bien al país, o la visita de alguien 
a quien no quiero desairar, todas son bue¬ 
nas excusas para no asistir. 

Cuando al levantarme, hago el plan del 
día, si es domingo y no iré al culto, la con¬ 
ciencia me dice interiormente que no está 
bien eso de dejar la iglesia por la política, 
por una reunión o por un club, pero el otro 
yo me contesta con una razón (pie parece 
valedera: 

“Es cierto eso, pero ya iré el domingo 
próximo, además cuando pase ésto, ya ten¬ 
dré tiempo de ir todos los domingos”. 

Y así, uno va deslizándose cuesta abajo, 
hasta que un día ya no sentiré la necesi¬ 
dad de ir al culto, adorar con mis herma¬ 
nos y contribuir a las obras de la iglesia. 

Es un tobogán en el cual cuando-uno 
empieza a bajar, es muy difícil de parar. 
Además es cómodo, No hay más que dejarse 

llevar. 
Y por último, veamos si la propia Iglesia 

no tendrá un poco de culpa de esta cuesta 
abajo por la que vamos tan placenteros sin 
darnos cuenta del peligro. 

Primero, veamos que se hace allí para 
atraernos. Desgraciadamente, casi nada. 

En el invierno, ya lo dijimos, el Templo 
es una heladera, en el verano un horno. Los 
asientos incómodos; la acústica mala. El 
Pastor siempre dice más o menos lo mismo. 
Las oraciones, ya las sabemos de memoria. 
¿Por qué se repite siempre lo mismo? 

■ Se acuerdan como oraba el Pastor Da- 
vit ? 

¿Alguien lo vió alguna vez leer una ora¬ 
ción ? 

Hace muchos años que se fué, pero toda¬ 
vía perdura en mí la impresión de su sú¬ 
plica fuerte, vibrante, sincera y emocionada. 

Hoy no. Hoy repetimos oraciones hechas * 
y escritas en los Valles, hace tal vez mu¬ 
chos años para otro público, para otros pe¬ 
cadores, y que ya hoy, de tanto oírlas no 
emocionan ni conmueven. Y después nos reí¬ 
mos cuando leemos por ahí que los chinos 
compran oraciones escritas y las hacen dar 
vuelta en una rueda, para cumplir con su 
Dios. No veo mayor diferencia entre reci- 
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tartas y ofrecerlas para que el mismo Dios 
las lea. 

La predicación es muy linda, muy florida, 
muy bonita; pero también, y esto es lo peor, 
está muy por las ramas. 

Claro, el Pastor debe predicar de modo 
que el fulano ese que da cien pesos para la 
colecta, no se vaya a incomodar, ni aquel 
otro que es del Consistorio, vaya a pensar 
que quiere llamarle la atención sobre algo 
(pie está mal y (pie aquella muchacha cuya 
vida privada no es precisamente un ejemplo, 
no vaya a creer que el pastor quiere darle 
a entender que tiene que cambiar de vida. 

Y ahí está el mal. Predicamos a Cristo 
Glorificado, y pasamos a toda velocidad so¬ 
bre el Crucificado, porque como todos lo he¬ 
mos crucificado, no conviene que nadie crea 
que la iglesia se lo señala. Y aquí está el 
error. 

Hay (pie decirles a los chicos en la Es¬ 
cuela Dominical y a los jóvenes al Catecis¬ 
mo, cuales son los peligros del mundo, y 
cuales los deberes del cristiano. 

Hay que cambiar de táctica. No basta 
con mostrarles figuritas y enseñarles un ver¬ 
sículo. Hay que prevenirlos y prepararlos 
mejor para la lucha de la vida. 

Hay que preparar los monitores para que 
puedan ser maestros de la niñez. 

Los niños (la Iglesia de mañana), tienen 
que ir recibiendo el contraveneno de los pe¬ 
ligros del mundo, desde el hogar, y desde 
la E. Dominical. 

Y en la Iglesia, hay que decirle al adulto 
la verdad de las cosas y no adornarle la 
predicación para que le guste. 

Desafío a que se me diga cuantos sermo¬ 
nes hechos escuchado sobre la observancia 
y santificación dominical, sobre el fariseís¬ 
mo, sobre mayordomía, o sea la obligación 
del rico de dar mucho, sobre el juego (lo¬ 
tería, quiniela, carreras, etc.), y sobre los 
mil problemas que se agitan en torno y 
dentro de la Iglesia. 

Por mi parte puedo decir que no he es¬ 
cuchado en medio siglo mucho más de dos 
o tres, y eso a pedido, y la consecuencia de 
ésto, a la vista está. 

Nos estamos dejando ir. Como el agua, 
corremos en cuesta abajo. 

Pero, también, además de la propia de 
cada uno, tiene la culpa la Iglesia, el Pas¬ 
tor, el Consistorio, y la organización com¬ 
pleja que liemos1 constituido como Iglesia, 
y que hoy, yo creo que ya no es buena, y 
que por lo tanto hay que reformar. • 

Pero ese proyecto, ya será motivo de otro 
artículo. 

Y por eso basta. 
Tío Juan. 

Noticias sobre el "Parque 17 

de Febrero" 

1. — Campamento de Trabajo. — Du¬ 
rante los días 12 al 17 de julio se celebró el 
octavo Campamento de Trabajo, en ei que 
participaron unas 50 personas de C. Valden- 
se, C. Cosmopolita, San Pedro, Riachuelo 
y Montevideo. Los trabajos fuero.i dirigi¬ 
dos por los Sres. P. Ernesto Geymonat, 
Francisco Geymonat, Umberto Albo, Julio 
Bertinat, Pastor W. Artus; Sra. Agustina 
Geymonat, Srtas. Emita Gilíes y María Es- 
ther Malan. El programa espiritual fué di¬ 
rigido por la Sra. Ivonne Galland. 

Los trabajos fueron variados y de impor¬ 

tancia. Recordamos: limpieza total del Par¬ 
que (que llevó varios días), plantación de 
varios centenares de árboles y plantas de 
adorno, transporte de piedras y ladrillos, 
construcción de fogón, puente, paredes de 
contención, etc. 

Las donaciones fueron numerosas y muy 
variadas: especialmente comestibles. De ins¬ 
tituciones oficiales se recibieron importan¬ 
tes donaciones de árboles (alrededor de pe¬ 
sos 200.—). A todos los donantes y colabo¬ 
radores ¡muchas gracias! 

2. — Informe temporada 1953-1954. — 
Acaba de aparecer el primer informe im¬ 
preso del Parque con datos históricos, in¬ 
formes de los últimos campamentos y notas 
de variado interés. Los amigos y colabora¬ 
dores recibirán su copia personal. 

3. — Algunos proyectos a ejecutarse. — 
a) Salón de estar. — Se está completan¬ 

do la edificación de este amplio salón de 
15 x 9, con su subsuelo de 9 x 3. Necesita¬ 
mos ahora los muebles, particularmente me¬ 
sas y sillas rústicas. 

b) Casistas para familias. — La Arquitec¬ 
to, Sra. Carlota Malan de Calabria está pro¬ 
yectando la edificación “Sección familias”. 
La Comisión confía edificar esta primave¬ 
ra la primera casita o conjunto de casitas. 
Esperamos, buenas donaciones para afrontar 
esta tan solicitada edificación. Oportuna¬ 
mente ampliaremos detalles. 

c) Tanque para agua. — Hace ya varios 
años que el Parque requiere un tanque de 
por lo menos 15 mil lts. de agua. Está en 
estudio la edificación para el próximo ve¬ 
rano . 

d) Con el asesoramicnto del Ing. Julio 
Yahn, Arq. Leonel Oronoz y Prof. Alvaro 
Bonnet, se está estudiando la ampliación 
del arbolado y uso del Parque, especialmen¬ 
te en vista de las numerosas familias que 
desean visitarlo y acampar. En futuro pró¬ 
ximo daremos nuevas informaciones. 

4. — ¡Ud. puede ayudarnos! — Es nota¬ 
ble lo que se puede hacer cuando hay deci¬ 
dida colaboración de numerosas personas. 
Lo estamos viendo en el Parque a cada mo¬ 
mento . Damos gracias a los profesionales 
que generosamente nos prestan su concur¬ 
so, a las personas que trabajan días y días 
gratuitamente, a los 200 AMIGOS que in¬ 
tegran el Círculo de Amigos y nos hacen 
llegar anualmente sus donaciones. Pero es 
indudable que necesitarnos, frente a la mag¬ 
nitud de la empresa, ampliar en mucho la 
ayuda que estamos recibiendo. ¡Ud. puede 
ayudarnos! Si no es “Amigo”, colaborando 
como tal; si ya lo es, procurando a nuevos; 
Ud. puede ayudarnos con donaciones espe¬ 
ciales en muebles, útiles o en dinero. Desde 
ya ¡MUCHAS GRACIAS! 

Por la Comisión, 

Emita Gilíes, Wilfrido Artus, 
Secretaria. Presidente. 

Banco de Sangre para Valdenses 

La Unión Cristiana de Jóvenes Valdenses 
de Montevideo, con el respaldo de la Facul¬ 
tad de Medicina, ha abierto una Cuenta Co¬ 
rriente en el Servicio Central de Sangre y 
Plasma, que funciona en el Hospital de Clí¬ 
nicas “Dr. Manuel Quíntela”; por lo tanto, 
dicha Unión Cristiana ya tiene su Banco de 
Sangre propio. 

Como esto no es muy común, muchos de 
nuestros lectores se preguntarán ¿cómo es, o 

qué beneficios nos da esa cuenta corriente 
y cómo funciona?, lo que nosotros gustosos 
contestamos: Funciona exactamente como* 
una cuenta corriente de dinero en un Ban¬ 
co, con la diferencia que como esta es de 
sangre, al retirarla no necesitamos el che¬ 
que, sino la receta del médico. 

Dada la circunstancia de que siempre te¬ 
nemos pedidos para los enfermos valdenses 
que necesitan sangre, ya sean accidentados, 
operados, etc., y cómo no es tan fácil con¬ 
seguirla de inmediato, es así como la Unión 
Cristiana de Jóvenes de Montevideo ha ini¬ 
ciado esta cruzada para poder de esta for¬ 
ma hacer efectivas sus donaciones, cuando 
se necesitan. 

Quisiéramos hacer notar aquí a todos nues¬ 
tros hermanos valdenses, las ventajas que 
esta cuenta corriente nos representa a to¬ 
dos, no sólo porque de inmediato dispon¬ 
dremos de la cantidad de sangre necesaria 
al llegarnos un pedido, sino que, allí mis¬ 
mo, se nos hace un exámen médico para 
analizar y comprobar que la sangre se en¬ 
cuentra en perfectas condiciones. Luego ese 
análisis es gratuito para cada donante que 
lo solicita. 

En la actualidad estamos abocados a la 
formación de un gran Stock de Sangre pa¬ 
ra poder satisfacer todos los frecuentes pe¬ 
didos de enfermos valdenses, tanto de los 
de la Capital como de los del Interior que 
deban trasladarse a Montevideo, para su me¬ 
jor asistencia médica. Por lo tanto, y por 
intermedio de “Mensajero Valdense”, ha¬ 
cemos este llamado a todos los Valden- 
ses que estén dispuestos a colaborar en tan 
magnífica Obra. 

El Doctor Invernizzi, (Jefe de la Sección: 
Servicio Central de Sangre y Plasma), nos 
decía que, para nuestro organismo, era muy 
saludable poder extraer de vez en cuando 
un poco de sangre y que cada vez que se ha¬ 
ce no se extrae más de 200 gnus., quedan¬ 
do el organismo sin molestia alguna; y que 
toda persona desde los 18 a los 60 años debe 
hacerlo periódicamente. 

Esta es pues, estimados lectores, una muy 
buena oportunidad para hacerlo. 

Muchos nos dirán: Por ahora no necesito 
ese servicio, o vivo lejos de Montevideo; 
sin embargo ¿quién está libre de enferme¬ 
dades o de algún accidente? Y sino bien pue¬ 
de también necesitarlo su amigo o familiar. 
En cuanto a la distancia, podrían aprove¬ 
char algún viaje que deban efectuar a la 
Capital y con un poco de buena voluntad 
disponer de una hora y dedicarla para ese 
fin. Además, como los pedidos siempre son 
muchos, es deber moral de todos los Val¬ 
denses el contribuir con su donación de san¬ 
gre, para ayudar en devolver en parte la 
salud a un hermano en la prueba, sabiendo 
que todo no es más (pie un plan de colabo¬ 
ración para ayudarnos unos a otros. El co¬ 
razón se llena de una inmensa satisfacción 
cuando hacemos algo, muy pequeño tal vez, 
pero algo al fin, por amor a Jesu-Cristo, que 
tanto hizo por nosotros, y sigue guiándonos 
en nuestras vidas con tanto amor. 

Queremos destacar (pie entre la juventud 
de nuestra Unión Cristiana, esta iniciativa 
ha sido aceptada con entusiasmo y que mu¬ 
chos, ya están haciendo efectiva su dona¬ 
ción. ¿No los quiere Vd. imitar? Dijo Je¬ 
sús: “En, cuanto lo hicisteis a uno de es¬ 
tos mis hermanos pequeñitos a Mí lo hicis¬ 
teis” . 

Tanto para hacer su donación como para 
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HOTEL AMERICA 

de FRANCISCO PAIUZXA 

"H.9od*z-Touí" d« Valden*es 

Bdo. de IRI60YEN 1608. — BUENOS AIRES 

U. T. 25-0671 y 1785 

Comodidadas para familias, 100 piezas con¬ 

fortablemente amuebladas. Departamentos 

con baño privado. Calefacción central. — 

Agua caliente y fría. 

COLONIA 

ESTUDIO JURIDICO 

Elbio Gkymonat - Eduardo M. Dávila 
Abogado 

Avdai. Artigas 283 
Escribano 

Teléf. 200 

(En O. de Lavalle atienden respec¬ 
tivamente: l.9 y 3.9 y 2.9 y 4.9 sá¬ 
bado de cada mes en la oficina del 

Sr. Alfredo Félix) 

HORACIO GREISING MENDAÑA 

Escribano Público 

Calle 25 de Agosto 1120 

Teléfono N9 167 Nueva Helvecia 

Campo en venta 

en Colonia Miguelete, a 4 Klms. del 

pueblo, se venden 150 unidades. 

Tratar con: Juan Daniel Artus. 

Colonia Valdense. 

Víctor Barolín Bonjour 

Atiende pedidos de instrumentos 
musicales 

Pinturas y Decoraciones 

J. B. LAMAS 2737 Pocitos 

Montevideo 
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el pedido bajo receta médica, deberá, Vd. 
dirigirse a: Carlos Trucido, calle 26 de 
Marzo, N9 3324, Tel. 41-88-45. Con una tar¬ 
jeta especial, se presentará al Hospital de 
Clínicas en donde será muy bien atendido, 
ya que su Director el Dr. luvernizzi, es 
Evangélico Metodista y muy entusiasta de 
la Obra. Además, saldrá de allí convencido 
de haber llenado una necesidad y con la sa¬ 
tisfacción do haber contribuido con una 
muy buena acción. 

Esperando su colaboración, les decimos 
desde ya ¡Muchas gracias! 

Estela Malan de Trucido. 

Deberes Cívicos 
La idea del Estado no parece ocupar en 

el espíritu de muchos cristianos de la época 
contemporánea un lugar preeminente. Mu¬ 
chas tareas les parecen más importantes (pie 
los deberes cívicos. Juzgan que la cuestión 
esencial es llamar la atención del hombre 
sobre lo que es en el secreto <le su alma y 
de su ser interior. Consideran necesario for¬ 
mar parte en las actividades de su comuni¬ 
dad, su actitud positiva como miembro de 
iglesia les parece obligación que se inter¬ 
pone por su valor moral, aún más que por 
la utilidad práctica. 

No descuidar los deberes de familia; de 
hijos, esposos, padres, pero el rol que de¬ 
ben desempeñar en la vida cívica les pa¬ 
rece que tiene una importancia muy relativa. 

En oposición absoluta a este concepto es¬ 
tán los que ven en el Estado el grande ideal 
al que todo debe sacrificarse, frente al cual 
todo lo (pie ofrece la vida es de poco, se¬ 
cundario valor. Tal era la idea en la an¬ 
tigüedad. Los ilustres pensadores de (I recia, 
por ejemplo, colocaban el Estado antes del 
individuo, la familia, la religión. La meta 
final del hombre era, en el pensamiento de 
ellos, subordinado a la grandeza y prospe¬ 
ridad del Estado y todo lo sacrificaban a 
ese interés primordial. El valor moral y la 
felicidad del individuo, la armonía de las 
relaciones de familia les importaban poco 
con tal que el Estado fuera baluarte inex¬ 
pugnable y potencia invencible. 

Es la concepción de los dictadores de 
nuestra época. ; Quién no recuerda la doc 
trina fascista proclamando que el Estado 
debe ser el objeto único de los esfuerzos 
individuales y colectivos de los ciudadanos: 
trabajo, industria, comercio, escuela, ciencia, 
todo debe estar al servicio del Estado, todo 
por y para el Estado'? Be divinizaba el Es¬ 
tado. Aberración monstruosa de jefes que 
llevaron las naciones que tiranizaban, a la 
derrota y ruina política, económica y moral. 

; Qué les importa la muerte de millones 
de hombres sacrificados al dios de la gue¬ 
rra, al demonio insaciable del orgullo hu¬ 
mano? El individuo es una “cosa,” al ser¬ 
vicio del Estado o del hombre que lo re¬ 
presenta. 

La lección dura no sirvió mucho. Abrid 
vuestro mapa; veréis las conquistas asom¬ 
brosas del espíritu del absolutismo político 
y social en el viejo continente y en Asia. 

; Las causas ? Los (pie asistieron al naci¬ 
miento y desarrollo de Ja doctrina — lle¬ 
vado rápidamente sobre el terreno práctico 
del absolutismo — están de acuerdo en de¬ 

cir (pie se debe a la falta del espíritu eí- j 
vico de los ciudadanos, a su desinterés' de - 
la cosa pública, casi podríase decir a su fa- ¡ 
tal ¡sino político (pie oscurece la visión del 
peligro, aniquila la fuerza de voluntad, se 1 
abandona sin -resistencia, a la corriente im- \ 
peí liosa de la audacia de innovadores sin 
escrúpulos, violentos y sin piedad. 

Viviendo en el mundo no podemos hacer 
abstracción de él. Si somos ciudadanos de j 
un estado no podemos eludir" los deberes - 
que la ciudadanía nos impone. 

Partidarios de un régimen democrático no í 
debemos permitir que los ideales de un es¬ 
tado de mentalidad moderna sean amena¬ 
zados por doctrinas que revolucionan insti¬ 
tuciones basadas en la libertad, la justicia, 
la igualdad, el derecho; croemos que el hom¬ 
bre tiene inmenso valor. Lejos de absorber 
el individuo, el Estado es medio para ase- i 
gurar la felicidad del ciudadano; un país 
goza de mayor o menor consideración según 
el valor de los hombres que produce. Cree- . 
mos que el hombre no debe dejarse llevar 
por una minoría sin escrúpulos, creemos (pie 
el carácter dd ciudadano debe ser elevado 
para que pueda contribuir a la grandeza de ¡ 
la nación. 

Todo ciudadano debería experimentar vivo 
deseo de colaborar en la, prosperidad de su 
patria, y no hay sentimiento más digno en 
un patriota que la ambición de consagrarse 
a una obra (pie aumenta la gloria de su 
país. 

Haciendo así continúa la obra de los que ; 
lucharon para crear el Estado. Vive espi- 
ritualmente en un recuerdo animador de las 
grandes figuras del pasado y de sus idea- ■, 
les. Feliz (ó pueblo que representa un ideal 
al (pie sus mayores espíritus consagraron 
sus fuerzas v su vida. Las acciones y las \ 
palabras de aquellos héroes son temas de 
meditación de los hijos del país, a fin de 
fortalecer en los ánimos la noble ambición 
de llevar más adelante la obra empezada, 
porque el progreso es una madre continua j 
que nunca se acaba, bacía la perfección. 

Porque el Estado es imperfecto; esta ins- * 
titlición creada para proteger la vida, la pro- ± 
piedad y el honor, para ser la autoridad , 
que castiga a los malhechores y recompensa 
al (pie hace bien, no siempre obra de ese 
modo. En su conjunto, las leyes decretadas | 
por el Estado y su aplicación han reprimi¬ 
do el mal y protegido la virtud. Pero mu¬ 
chas lian sido y son las excepciones. No 
todo lo (pie sanciona una ley es justo y no 
son todos injustos los que condenan los le¬ 
gistas. 

Esto tiene su importancia que debemos 
recordar, pues en un Estado libre no somos 
solamente los sujetos del gobierno, somos 
también, más o menos directamente, los pro¬ 
motores y los administradores de la ley. Te¬ 
niendo el derecho y el deber de elegir los 
poderes legislativos y ejecutivos, por la elec¬ 
ción, podemos hacer un gobierno capaz, 
compartiendo la responsabilidad (pie le in¬ 
cumbe do elevar esas mismas leyes siempre 
más hacia la perfección. 

Pedimos a los (pie nos gobiernan (pie aban¬ 
donen la concepción pagana según la cual 
el que manda puede exigir (pie todos sean 
sus servidores — fórmula en auge todavía 
en muchos países — y adopten esta otra': 
el deber del primer ciudadano es de servir. 

■
 >
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La ooblo.idea cristiana de servir penetra, 
aunque lentamente, en el departamento de 
las cosas humanas. El espíritu imparcial y 
justo reconoce la superioridad del ciudada¬ 
no que trabaja; se sacrifica para'Ai bien 
general y aumenta paulatinamente el*-nú-., 
mero de los que sienten que la verdadera 
grandeza4' y - valor.'-de un '• .jefe • se mide al 
valor de' lós-sfckvicios que rinde-.-'a la nación. 

En definitma se trata del sentimiento de 
solidaridad. Y ¡atención ! no pidamos a na¬ 
die lo que nosotros no queremos hacer. En 
teoría todos aprobamos que se multipliquen 
los medios para socorrer al prójimo. Pero 
cuando comprobamos el poco interés que sus¬ 
citan las iniciativas de obras de caridad evi¬ 
dentemente debemos concluir (pie se olvida 
prácticamente (pie somos vinculados todos los 
seres humanos, por la solidaridad, por la 
cual uno no vive independiente de los otros. 
Si yo ayudo a mis semejantes, éstos me 
ayudan a mí. Conocido el lema; uno para 
todos y todos para uno. 

Es ley de perfecta justicia y del perfecto 
amor. 

o. n. 

PASTORES OBREROS 
Todos saben que causó mucha impresión 

en el mundo católico el .conflicto Centre ..el 
episcopado francés y los curas obreros. Es¬ 
tos vivían de su trabajo, como obreros, fre¬ 
cuentaban los ambientes obreros, su vida 
era la vida del obrero; y, además de hacer 
su trabajo manual, atendían también a los 
deberes de su ministerio sacerdotal. 

Notable es la influencia, bajo todos , los 
puntos de vista, buena, que ejercían sobre 
sus compañeros de trabajo. Y viviendo con 
ellos continuamente y conquistando su amis¬ 
tad podían conocer tantos problemas de or¬ 
den social, moral y religioso que turbaban 
la conciencia de esos hombres, y simpatiza¬ 
ban con ellos en sus reivindicaciones socia¬ 
les. 

Ese ministerio no encontró la aprobación 
de los dirigentes de la iglesia católica y los 
curas obreros fueron invitados a cesar toda 
actividad afuera de la del sacerdocio. 

De ahí el conflicto que aún no ha sido re¬ 
suelto definitivamente. 

Ahora he aquí una novedad: en el inundo 
protestante se produjo un movimiento pare¬ 
cido al católico, tenemos pastores obreros. 

Hemos leído en un diario, que se publica 
en los Valles Valdenses, “II Pellice”, un ar¬ 
tículo sobre esta cuestión, que ciertamente 
tendrá resonancia en los ambientes religio¬ 
sos y sociales; es una característica de nues¬ 
tro tiempo, y creemos que tiene su impor¬ 
tancia en la solución del problema social en 
sus multiformes aspectos. 

Mientras continúa sin solución el conflic¬ 
to entre las autoridades religiosas católicas 
y los 73 curas obreros, que, prácticamente 
se han negado a aceptar la reorganización 
de su actividad, según los deseos de las su¬ 
premas jerarquías de la iglesia — y no se 
puede, por ahora, prever un acuerdo claro y 
definitivo — un fenómeno análogo al de 
los curas obreros, se manifiesta en el mundo 
protestante, en Francia, el de los pastores 
obreros. 

El fenómeno se debe a una exigencia pro¬ 
funda que sienten igualmente y con igual 
urgencia curas y pastores convencidos y 
completamente consagrados a su misión, la 

M E KS'AJERO V A L D ENSE 

que Fernando-Vegas, recientemente, en un 
artículo sobre catolicismo-francés, sintetiza¬ 
ba en la fórmula: no ser del mundo, más vi¬ 
vir cu .el mundo. 

Una ilustración "práctica, impresionante, 
,de.es%fórmula, se manifestó en Ginebra en 
ocasión de una conferencia de estudios so¬ 
ciales, en la personalidad de un pastor obre¬ 
ro francés, Pené Rognon. 

Estudió teología protestante en la univer¬ 
sidad ginebrina; luego durante la guerra 
fue- internado en Alemania, donde sufrió 
mucho, física y moralmente. Cuando volvió 
a Francia, sintió viva necesidad de tomar 
parte directa en la vida de los trabajadores, 
vivir con ellos y para ellos la vida cristia¬ 
na . 

Frecuentó un curso profesional de mecá¬ 
nico. Empezó a trabajar en una importan¬ 
te fábrica de autos, en los suburbios de Pa¬ 
rís . 

Es joven, inteligente y genial, lleno de 
entusiasmo, de iniciativas; inspira viva sim¬ 
patía . Trabaja ocho horas por día y consa¬ 
gra sus momentos de libertad a los movi¬ 
mientos juveniles, a reuniones religiosas, en 
el ambiente obrero, a la escuela dominical. 
Se casó, y su esposa es ayudante voluntaria 
en una parroquia evangélica. El, natural¬ 
mente, no tiene parroquia. Depende admi¬ 
nistrativamente de la sociedad central Evan¬ 
gélica de Francia. 

El suyo no es caso único; en la actuali¬ 
dad son muchos los pastores franceses que 
trabajan en establecimientos industriales y 
en las faenas agrícolas. También en Bélgi¬ 
ca y en Alemania hay pastores, obreros v 
estudiantes en teología .que, además: .de .la 
preparación teológica, buscan una ocupa¬ 
ción manual para hacer la experiencia de la 
posibilidad y de la bondad, en vista de su 
ministerio pastoral más completo, de ocu¬ 
parse contemporáneamente del trabajo es¬ 
piritual y del trabajo manual. 

Cuando se pidió a Rene Rognón. que ha¬ 
blara sobre su situación moral y social, co¬ 
mo pastor obrero, se mostró muy poco ex¬ 

1 

pansivo, siendo contrario, relucí ante contra 
cualquier forma de publicidad. Pero los mó¬ 
viles de su actividad aparecen claramente 
en un folleto que se. publicó hace poco: “El 
cristiano en su profesión"’, en el cual desa¬ 
rrolla esta idea fundamental: el cristiano 
debe vivir en el mundo. 

El que siente la necesidad de desarrollar 
una acción cristiana encuentra, en el am¬ 
biente obrero, un campo de actividad en es¬ 
trecha unión con el pueblo. Y si hay pas¬ 
tores (pie creen oportuno abandonar la for¬ 

ma ordinaria del ministerio pastoral para 
trabajar en la fábrica, en una mina, lo ha¬ 
cen no para hacer una mera experiencia, si¬ 
no para obedecer al imperativo categórico 
de su conciencia: vivir cristianamente la 
misma vida de millones de sus conciudada¬ 
nos . 

Naturalmente estos pastores obreros en¬ 
cuentran muchas y graves dificultades pa¬ 
ra desempeñar su misión. No son evidente¬ 
mente las dolorosas dificultades, por las 
cuales sufren los curas obreros, que se en¬ 
cuentran en contraste con la voluntad de 
su iglesia. Por el concepto de libertad y de 
autonomía, personal vigente, en el mundo 
protestante, la situación de los pastores obre¬ 
ros es completamente diferente. 

Dejando a un lado las inevitables incom¬ 
prensibilidades, .de elementos conservadores 
que se. encuentran en cualquier ambiente, la 
la grave dificultad del problema, a veces 
áspero, de resolver, es inherente a la activi¬ 
dad misma del pastor obrero: conciliar las 
exigencias- del ministerio pastoral y de la 
cultura con • el cansador y absorbente tra¬ 
bajo manual. Prácticamente son dos vidas 
que hay (pie vivir íntimamente, para que re¬ 
sulte una sola vida. Eso implica tensión y 
esfuerzo grande. Por ello, la vocación de 
pastor obrero no puede tener carácter ge¬ 
neral; concierne casos particulares, que pue¬ 
den ser poco numerosos, pero que siempre 
tienen carácter individual, y ante los cua¬ 
les se inclinan con reverencia la iglesia y 
el mundo. 

CORPORACION FINANCIERA VflLDENSE S.». 
(CAJA POPULAR) 

★ 

SE COMPLACE EN COMUNICAR A SUS ACCIONISTAS, CLIEN¬ 

TES Y AMIGOS, QUE EL DIA 13 DE MARZO DE 1954 HA 

QUEDADO INAUGURADA SU 

SUCURSAL VALDENSE 

INSTALADA EN EL LOCAL QUE OCUPABA LA 

FARMACIA VALDENSE 

HORARIO: DE 13 A 17 HORAS 

★ 

Casa Matriz: Tarariras — Sucursal: Valdense 
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HIGA MEJOR SUS NEGOCIOS: 
COMPRE y VENDA EN GRANDES AIMACIMS 

“A. CARLOS D ALMAS S. A.” 
SUCURSAL EN COLONIA 

CASA CENTRAL EN TARARIRAS «EX. GALERIA BENEDETTI" 

U.T.E. 12 y 54 U.T.E. 1 74 

PROFESIONALES 
JOAQUIN SUAREZ: 

ESCRIBANIA PUBLICA EN 
JOAQUIN SUAREZ 

====== DKL IICRIBANO ====== = 

ESTEBAN ROSTAGNOL BE1N 
Atiende todos los días de 8 a 12, menos los 

Sábados 

Dr. JOSE M. VARELA SUAREZ. — Médico 
Cirujano Partero. — Estación Tararira». 

COLONIA VALDENSE: 

Dr. JUAN CARLOS ROSSEL. — Medicina Ge¬ 
neral y niños. — Colonia Valdense. 

NUEVA HELVECIA: 

ELVA BENECH GARDIOL, Escribana. — Es 
tudio: Juncal 1395, P. 4, Esc. 43. — Atiende 

en Nueva Helvecia por: Teléfono 105 

ROSARIO: 

MARIO A. PLAVAN BENECH. — Médico-Ci¬ 
rujano. — Rayos X. — Electricidad Módica. 

— Ei- Consultorio, Dr. Bounous, (Rosario). 

COLONIA: 

Tito VALDO ROLAND. — Agrimensor. — 
Colonia. 

OMBUES DE LAVALLE: 

Dr. ADOLFO ROLAND. — Dentista — Ciru¬ 
gía Odonto-Maxilar. — Tratamiento de la 

piorrea. — Ombúes de Lavalle. 

NUE,VA PALM IRA: 

Dr. AUGUSTO A. DAVYT REBUFFAT. — Mé¬ 
dico Cirujano. — Nueva Palmira. 

MONTEVIDEO: 

ERNESTO ROLAND. •— Escribano. — Paysan- 
dú 1840 bis. — Teléfono 47641, Montevideo. 

— Atiende los sábados de tarde en Colonia 
Valdense. 

Dr. VICTOR ARMAND UGON. — Cirugía ex¬ 
clusivamente. — Canelones 929, Tel. 83422. 

Dr. RUBEN ARMAND - UGON. — Oculista. — 
Médico de la Mutualista Evangélica. — Ta¬ 

cuarembó 1587. — Montevideo. 

r\ r. RENE ARMAND UGON. — Médico-Ciru 
jano. — Médico de la Mutualista Evangélica. 

— (Consultas, pedir hora). — Br. Artigas 621. 
— Teléfono 41-36 14. — Montevideo. 

HUGO ROLAND. — Abogado. — Estudio: 
Treinta y Tres 1334, P. 4, Ap. 7. — 

Teléfono 9-11-97. — Part. Paysandú 1840 ble. — 
Teléfono: 4-76-41. — Atiende los sábados de tarde 
en Colonia Valdense. 

Y he aquí un caso análogo más extraordi¬ 
nario y que también es significativo: her¬ 
manas de caridad católicas alemanas, per¬ 
tenecientes al instituto religioso de origen 
francés, de las líermanitas de Jesús, fun¬ 
dado en 193!), las cuales, con el consenti¬ 
miento del Obispo de Wiirgburg, trabajan 
en un establecimiento industrial. Natural¬ 
mente han pronunciado los tres votos. Co¬ 
mo vestido llevan blusa de varios colores, 
pollera gris y pañuelo azul. Sobre el pecho 
una sencilla cruz de madera. Ellas cumplen 
con devoción y sencillez su ministerio en un 
ambiente obrero. 

ECOS VALDENSES 
URUGUAY 

COLONIA VALDENSE. — Becas niños espa¬ 
ñoles. — Ya se han completado en esta congre 
gación cinco becas para niños evangélicos es¬ 
pañoles. Todavía siguen llegando donaciones pa¬ 
ra tal fin. Cada beca anual solamente cuesta 
5 175.—. 

Campamento de Trabajo. — Alrededor de 30 
personas de C. Valdense participaron en el Cam¬ 
pamento de Trabajo celebrado en el Parque 17 
de Febrero durante las vacaciones secundarias 
de julio. 

Clases para lideres. — Quincenalmente se dic¬ 
tan, por parte del Pastor, dos cursos: Predica¬ 
ción y estudio del Evang. de Marcos. Partici¬ 
pan 8 personas. 

Visita del Pastor Juan Tron. — El sábado 7 
de agosto el Pastor Juan Tron dará una confe 
renda sobre: “Características religiosas de los 
primeros inmigrantes valdenses’’ y presidirá el 
culto del domingo 8 de agosto. 

Visitas. — Las Ligas Femeninas de C. Val 
dense y Rosario recibiéron las visitas de miem¬ 
bros de la C. Directiva de la Federación Fe¬ 
menina en sus respectivas sesiones de julio. La 
Liga Femenina de C.» Valdense, visitó a la her¬ 
mana de Tarariras. 

Viajeros. — El Pastor'Valdo Galland, su es¬ 
posa e hijito (Blaise Emmanuel), han partido 
de C. Valdense, para San Pablo, Brasil, el pri 
mero, y a Suiza los demás. El Pastor Galland 
asistirá luego a la Conferencia de Evanston, 
EE. UU. 

Nuevas flias. de los Valles. '— Han llegado de 
Iflalia, últimamente, tres familias Rivoir, a quie¬ 
nes damos cordial bienvenida entre nosotros. 

Simpatías. — Expresamos nuestras simpatías 
a la Sra. Alicia Jourdan de Gonnet, por la pér¬ 
dida inesperada de su hijo Hermán, en la ciudad 
de Mercedes. 

Enfermos. — Varios han pasado por pruebas 
en su salud en las últimas semanas. Han sufri¬ 
do intervenciones quirúrgicas en Montevideo, el 
Anciano, Don Alberto Baridon, en Rosario, las 
S’ras. Rosa Schnei+er de Allío y Margarita Bon 
jour de Boujour; también en la misma locali 
dad Don Pedro Beux. Los resultados han sido 
satisfactorios. Delicada de salud ha estado va¬ 
rias semanas la Sra. Elisa Grill de Boujour; ha¬ 
ce varios días que guarda cama la anciana Su 
sana Arduin de Benecli. De cuidado médico los 
Sres. Daniel Jourdan y Elias Armand Ugon; 
también el anciano Don Juan Pedro Maurin. 

Enlace. — En el templo de C. Valdense reci¬ 
bió la consagración religiosa el matrimonio de 
Tideo Allio-Iris Peyrot. Deseamos muchas ben¬ 
diciones del Señor sobre este nuevo hogar! 

* 

PAYSANDU. — Este grupo está muy agrade¬ 
cido a las recientes visitas que le hicieran los 

pastores Wilfrido Artus y señora y Mario L. ! 
Bertinat* 

'El Pastor C. Negrin que los visitó duran'e 
los días 5-11 de julio, pudo presidir dos cultos:!) 
el miércoles 7 por la noche y el domingo il pon 
la mañana; dió además 3 lecciones de Catecis-Í 
mo y una charla con vistas; el jueves habló 
por Radio Paysandú y realizó algunas visitas..! 

Enfermos. — Fué operado con éxito el her¬ 
mano Manuel Bertinat. Hace tiempo se halla 
redenida por la parálisis nuestra hermana Mar¬ 
garita Rostán de Bianchini; estuvo algo delica-.j 
da de salud la señora Agustina Dalmas de Ponsy 
Estuvo en ésta en asistencia médica, siendo lue¬ 
go operado el hermano Haldo Planchón, de Ario- ; 
yo Negro. Fué hasta Montevideo por razones de 1 
salud el Vice Pte., del Consistorio, don Juan.j 
Daniel Dalmas, regresando con buenas noticias. * 

Beneficio. — La Unión Cristiana y la Liga 
Femenina locales están preparando un benet'i- . 
ció en común, para fecha a fijarse. 

Actividad ecuménica. — Las diversas Iglesias 
evangélicas con sede en esta progresista ciudad, 
trabajan muy unidas en ciertas actividades ge- - 
perales: todos los viernes visitan la cárcel local, 
dando un breve mensaje evangélico, cantando 
himnos y distribuyendo porciones y folletos a 
los presos que libremente quieran asistir. Unos 
30 se reúnen así en el dormitorio general y es¬ 
cuchan con suma atención. Cada viernes, los 
representantes de dos de las Iglesias son res¬ 
ponsables de la reunión, pero generalmente asis¬ 
ten de todas las Iglesias, cada vez. Las Igle i 
sias son: Metodista, Bautista, Pentecostal, Val- ; 
dense, y el Ejército de Salvación. Mensualmen¬ 
te se reúnen los Pastores de las mismas en un 
te-fraternal; el suscrito asistió al de julio, en 
que se daba la bienvenida a la esposa del Te¬ 
niente Leytes, recientemente casado. 

Radio. — La Iglesia Valdense continúa con 
sus audiciones radiales, los 2b y 4b jueves de 
cada mes, a las 17 horas, por C. W. 35, R. 
Paysandú. Los otros viernes, anteriormente a 
cargo de la Iglesia Metodista, han sido suprimí 
dos por la emisora por razón del idioma. Hay 
también audiciones del E. de S., por la emiso 
ra C. W.i 39, los sábados a las 10. 

CHAPICUY. i— La visita del Presidente de la 
C. Ejecutiva y su esposa se vió en parte malo- ¡ 
grada por el mal tiempo. 

—El Pastor Negrin pudo celebrar un culto p1 ! 
domingo 11 por la tarde, 2 clases de catecismo J 
y una charla con vistas, y ensayo de canto en 
la noche del lunes 12. 

. 
ARROYO NEGRO. •— Este grupo agradece la j; 

visita del Pastor Wilfrido Aldus y señora, en 1 
mayo, visitando la Sra. Artus la Liga Femenina,! 
en nombre de la F. F. V., y del Pastor Mario 
L. Bei‘i!inat, en junio último. 

—El Pastor C. Negrin, visitó esta Iglesia des i 
de el martes 13 al domingo 1S, presidiendo cul- j 
tos el jueves 15 de noche, y el domingo por la 
tarde, 3 clases de catecismo, visita a la Liga ' 
Femenina el sábado 17 de tarde, y dando una 1 
charla con vistas, el sábado 17 por la noche, y 
efectuando algunas visitas. 

Enfermos. — Fué a Paysandú a some'erse a] 
una intervención quirúrgica la Sra. Mema Vda. 
Jourdan. Regresó de Paysandú, operado satis- í 
factoriamente, el hermano Haldo Planchón. 

Unionistas. — Esta Unión celebra el 20b año I 
de su fundación, hecho que se cumple el 18 de V 
julio. La conmemoración se lleva a cabo este I 
año el domingo 25 de julio y consistió en una i 
sesión especial, un torneo interno de volley-ball 
y un almuerzo, cuyo beneficio se destinará al 1 
blanqueo del Templo de la localidad. Felicita-1 
mos a la Unión de Arroyo Negro por su iniciati- * 
va, y le auguramos muchos cumpleaños más. 






